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Rewilding Europe trata de hacer 
de Europa un lugar más salvaje, 
con mucho más espacio para la 
vida salvaje, la naturaleza y los 
procesos naturales.

Recuperando la biodiversidad 
para que todos disfrutemos y 
exploremos nuevas formas de 
desarrollo sostenible, basadas 
en la naturaleza.



Rewilding Europe     Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen, The Netherlands     info@rewildingeurope.com     +31 6 2044 7011     www.rewildingeurope.com

Rewilding Europe pretende renaturalizar un millón de 

hectáreas de terreno para el 2020, creando diez magnífi cas 

áreas de vida salvaje de nivel internacional, que servirán 

de ejemplos sugerentes de lo que se puede conseguir en 

cualquier otro lugar.

Rewilding Europe se centra en convertir los problemas 

causados por el actual abandono del territorio en 

oportunidades para el hombre y la naturaleza por igual, 

ofreciendo un modelo viable de utilización de la naturaleza 

salvaje de Europa. Varias áreas poseen el potencial de 

convertirse en grandes espacios de vida silvestre de interés 

internacional, en las que se podrán desarrollar actividades 

ecoturísticas ligadas al medio natural. Vamos a esforzarnos 

para lograr que se haga realidad.

Rewilding Europe es una nueva visión de la conservación 

en Europa, situando a la naturaleza salvaje y sus procesos 

naturales como factores fundamentales, donde la 

recuperación del medio natural sea aplicable a cualquier 

tipo de paisaje o cualquier nivel de protección. Considerando 

a la naturaleza como medio capaz de cuidarse de si mismo, 

si se le da la oportunidad. Este concepto podría convertirse 

en el principio esencial de gestión de muchas áreas 

naturales en el futuro. Solamente hay que dejarla hacer.

Rewilding Europe reconoce el pastoreo natural como una de 

las acciones prioritarias en el mantenimiento de los paisajes 

abiertos y semiabiertos, enclaves de los que depende gran 

parte de la biodiversidad europea. Haciendo posible que 

nuestros grandes herbívoros autóctonos recuperen su 

número de forma natural en aquellos territorios a los que 

una vez pertenecieron – bisontes, ciervos, cabras monteses, 

rebecos, caballos salvajes, alces, jabalíes, renos salvajes y 

esperemos que muy pronto también los uros.

Rewilding Europe enfatiza el disfrute y el valor de la 

naturaleza, tomando una posición activa en la comunicación 

con el público, esforzándose en dirigir un mensaje de orgullo 

ante esa naturaleza salvaje a la vez que impulsa una visión 

más silvestre de nuestro continente. Una Europa con mucha 

más fauna que hoy en día, donde esta sea más visible y 

accesible para sus ciudadanos. Una Europa con muchas más 

zonas destinadas a la protección de la naturaleza, con más 

áreas renaturalizadas y reservas integradas en una extensa 

red de corredores ecológicos por todo el continente.

Objetivos de Rewilding Europe 

• Renaturalizar, al menos, un millón de hectáreas para el 

2020 (10.000 m2)

• Crear 10 magnifi cas áreas silvestres, cada una de ellas 

de al menos 100.000 hectáreas (1.000 km2), por toda 

Europa.

• Primeras 5 áreas creadas en la actualidad: las montañas 

de Velebit (Croacia), el Oeste Ibérico (Portugal y España), 

el Delta del Danubio (Rumania), el Sur de los Cárpatos 

(Rumania), el Este de los Cárpatos (Eslovaquia y Polonia)

• Ampliación con 5 nuevas áreas, que serán presentadas 

en el Congreso Mundial de Vida Salvaje, WILD 10 que se 

celebrará en España, 2013.

• Facilitar el regreso de la fauna silvestre, mediante 

reintroducciones en aquellos lugares en los que fuera 

necesario.

• Contribuir a establecer actividades ecoturísticas de 

calidad para la observación de la fauna salvaje europea.

• Impulsar el espíritu emprendedor en la puesta en 

marcha de negocios ligados a la naturaleza.

• Trabajar en la cría, de alta calidad, de animales silvestres.

• Potenciar el desarrollo de nuevos estudios científi cos, a 

través de instituciones de prestigio.

• Trabajar con los propietarios de los terrenos, 

comunidades, ONG’s y otras entidades locales.

• Llegar a millones de personas a través de los medios 

de comunicación masivos como: web, redes sociales, 

exposiciones de interior y aire libre, DVDs y a través de 

los medios de comunicación más importantes.

• Celebrar la recuperación de la vida salvaje en Europa.

• Celebrar los éxitos en la conservación de la naturaleza 

europea.

Rewilding Europe es una iniciativa de WWF-Holanda, la 

Fundación ARK, Wild Wonders of Europe y Conservation 

Capital, en colaboración con muchos otros socios tanto a 

nivel europeo como local.

Invitamos a toda la sociedad a formar parte de esta 

emocionante e innovadora iniciativa.

Haciendo de Europa un lugar más salvaje
Fo

to
s: S. W

id
stra

n
d

, M
. H

a
m

b
lin

, S. B
a

rto
ch

a
 - To

d
a

s la
s im

á
g

e
n

e
s ©

 W
ild

 W
o

n
d

e
rs o

f Eu
ro

p
e


